La Palabra se hizo carne, la expresión del amor de Dios se encarno
Preparación del adviento con las velas y la Biblia

ESPERANZA POR LA GRAN PROMESA
(Primer domingo de adviento)
(De ser posible, se prepara un niño
vestido de ángel, que proclame muy bien
la siguiente monición, y una persona que
encienda la primera vela de la corona de
adviento)
Monitor o Ángel del Adviento: os
anuncio una noticia de esperanza, hoy
comienzan los preparativos para recibir a
Dios que se acerca. El Verbo de Dios se
hace carne y viene a habitar en medio de
nosotros. Es una oportunidad para
recomenzar el camino del advenimiento
del Niño Dios: esta noticia puede cambiar la vida de los que creemos y esperamos en la gran
promesa del amor de Dios…
Saludo
Celebrante:
Hermanos, comenzamos nuestra celebración en este primer domingo de adviento, en el Nombre
del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. R/ Amén.
C.- Recibimos este domingo la Palabra de Dios que será el signo que nos acompañará durante este
tiempo de adviento. Dejamos que nuestros sentidos respiren este aire siempre nuevo de fe y
esperanza. Hoy hacemos resonar en nuestros corazones esta convicción: “La Palabra habita entre
nosotros y nos alegra la vida”… a la par, recibimos y/o encendemos la primera vela de nuestra
corona de adviento. Porque la Palabra es luz en nuestro sendero…
Canto: “Señor a ti clamamos”, “Ven, Señor no tardes”…. O alguno semejante
Señor a Ti clamamos
envíanos tu Salvador,
confiados esperamos
tu luz, tu vida y tu amor.
Ven oh Señor, danos tu paz,
tu pueblo ansioso clama a Ti.
Socórrenos. No tardes más.
Anhelos del Mesías,
tu pueblo eleva en su cantar,

tristeza es nuestra vida,
vivida sin tu paz.
Recuerda tu promesa
y tu deseo de salvar,
inmensa es la tristeza
de nuestro peregrinar.
La espera del Mesías
también nos viene a recordar,
su última venida
en gloria y majestad

Palabra de Dios del domingo primero de adviento
Del Profeta Isaías 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8.
Salmo responsorial Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19
De la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 1, 3-9
Del santo Evangelio según San Marcos 13, 33-37.

Entrega del signo a la comunidad (antes o después de la homilía, según sea el momento
apropiado)
Motivación catequística:
Hermanos y hermanas:
Hoy que comienza el adviento hay un clamor que quiere encender corazones: es el clamor de la
esperanza. Sin darnos cuenta corremos como si fuésemos máquinas que caminan deprisa, pero sin
esperanza, o sin sentido… y, ¿porque no tenemos esperanza?, ¿simplemente porque hemos
perdido la fe? Y, ¿porque hemos perdido la fe?, ¿simplemente porque no la hemos cuidado?,…
Hemos permitido que las corrientes de racionalismo, de vida cómoda, de indiferencia y egoísmo,
apaguen el compromiso y dinamismo que aporta la fe, apagando con ellos la esperanza, la ilusión,
la certeza y alegría del cielo.
Entrega e interrogatorio (con la Palabra de Dios en las manos)
Hoy, recordando al Sacerdote Esdras que interroga a la asamblea sobre la fidelidad a Dios y a su
palabra yo, como pastor de esta comunidad parroquial, con este signo vivo, frente a todos
vosotros, os pregunto:
Pueblo de Dios, ¿estáis dispuestos a velar por vuestro tesoro (se muestra la Biblia), a custodiar la
esperanza expresada en la Palabra viva, como reconocimiento público de vuestra pertenencia a
Dios? R/ Sí, estoy dispuesto
¿Queréis reconocer la obra de Dios en vuestra vida como historia de salvación, donde estáis
inscritos por amor y gracia de Dios? R/ Sí, quiero
¿Queréis vivir el anuncio de salvación y esperanza que anunciaron los profetas, que creyó y
asumió la Virgen María y San José, que atestiguaron los apóstoles con su sangre, y que nuestros
abuelos y padres nos han transmitido a través de la historia? R/Sí, quiero

Oración:
En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo: ¡Vivid, pues, el adviento como sembradores de
esperanza, como profetas de buenas nuevas y portadores de una Palabra viva!
(Como signo familiar de que en casa, esperáis también la nueva vida que da esta palabra, podéis
durante este adviento, hacer un altar para la biblia y con unas cuatro velas de adviento)
Opcional
ORACIÓN EN FAMILIA (dialogada)
HIJO (A)- ¿Porque es tan importante la Biblia?
PADRE O MADRE- Porque en ella está la Palabra y promesa de Dios desde nuestros antiguos
padres, Abraham, Moisés, y muchos más profetas, hasta la venida en la carne de Jesús el Mesías el
Hijo de Dios…
HIJO (A)-¿Si es Palabra de Dios, quien la escribió?
PADRE O MADRE- Los autores Sagrados, personas que Dios inspiro y les instruyo su mente, para
que escribieran lo que Dios quería decir a la humanidad entera.
HIJO (A)-¿Las cosas que dice entonces son históricas?
PADRE O MADRE- No al pie de la letra, como la historia actual. Las historias de la Biblia son
narraciones de los hechos y acontecimientos como los vivió el pueblo y muchas cosas fueron
escritas de una forma propia de aquellos tiempos, y con explicaciones e imágenes que Dios inspiró
para que nosotros las entendamos.
HIJO (A)-¿Entonces cómo debemos entender lo que la Biblia dice?

PADRE O MADRE- Primero: leerlo con la luz de la fe, por eso tenemos la vela, para no inventar ni
poner obstáculos y creer el mensaje del amor de Dios que revelan sobre la salvación y la
compañía de Dios desde antiguo hasta hoy. Y su venida en la historia humana en Cristo Jesús. Y en
segundo lugar: estudiar la catequesis y prepararnos para comprender la gran riqueza que Dios nos
dice en su Palabra.
PADRE O MADRE- Vamos pidiendo a Dios esa gracia
TODOS: ¡Ven Espíritu Santo a esta familia!
- Instruye nuestra mente y abre nuestro corazón con la luz de la fe, para que en esta casa presida
la Palabra de Dios.
-Que en este adviento nuestra familia prepare el corazón y el hogar para la venida de Dios en su
Palabra hecha carne.
-Que sepamos escuchar y dialogar el Evangelio que Cristo mismo encarnó.
-Que la Palabra de Dios sea bendición y dialogo para esta familia, y nos convoque a la oración
TODOS: ILUMINA SEÑOR NUESTRA FAMILIA CON LA LUZ DE TU PALABRA (3 VECES)
El evangelio de la misa por si se quiere recordar, porque lo ideal es que se haga la oración una vez
llegando de la celebración eucarística.

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 13, 33-37.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus
criados su tarea, encargando al portero que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer,
o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga
inesperadamente y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!
Palabra del Señor
Unos momentos de silencio y compartir
¿Qué me quedó del Evangelio de hoy?
¿Qué me gustaría seguir recordando?

